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Tafyesa ganóel derbia Unión(81’70)
ALTOARAGON
HUESCA.- El Tafyesa Boscos
Huesca se impuso al Unión Bar
Rugaca Huescapor 81-70 en el
derbi provincial de la Segunda
División Masculina El encuen
tro, que se celebró en la tarde de
ayer, fue presenciado por alre
dedor de setecientas personas,
que dejaron pequeño el pabe
llón de Salesianos, escenario
deltrascendental choque
El partido resultó el típico
encuentro de rivalidad provin
cial, con muchos nervios en
ambosequipos. Elchoque resul
tó bastanteigualado durante los
primeros diez minutos de juego
yni Tafyesani Uniónconsegui’an
distanciarse en el marcador. A
partir de ese momento, sin
embargo, el Boscos empezó a
cobrar diferencias en el electró
nico, merced a su juego de equi
po. ElUnión,porsu parte, intentó
reducir diferencias en los últi
mos minutosde la primera parte
y frenar la avalancha de juego
delrival con una defensaenzona
que le permitió llegar al descan
so con un parcial de 41-27 favo
rable al equipo anfitrión
En la reanudación
del
encuentro. el Unión Bar Rugaca
lo intentó de todas formas -des
de la línea de 6,25 y rápidóscon
tragolpes-,
pero no pudo
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remontar nifrenar el buen juego’
desplegado por los de Luis
Périz, técnico que estuvo muy
acertado en la dirección del par
tido.
En los minutosfinalesdel cho
que, los bosquistas supieon

aguantar mejor la presión y los
nervios del resultado para
hacerse con una importanteque
le permite afianzarseenla prime
ra posición del grupo.
Los anotadorespor elTafye
sa Boscos Huesca fueron

Fumanal (9), Vaca (-), David Bentu’é (5) Brosed (-), Armisén
López (4), 0. López (10), Serra (-). Artero (14), Arbués(22),Men
no’(l 0, Rasal(12),Otin (2), Bes doza(3),Jover(-), García(3), La
cós (6), Casales (4), Lorenzo plaza(1 0) Cabetlud (7)y D. Gar
Rivarés’( 13) y 1_obRivarés(11), cía(2),
Por parte’ del Unión Bar
Arbitraje a cargo de Marín y
Rugaca jugaron Fu,manal (), Carmen, bastanteprotestados.
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Importante triunfo dérrota de Peña Parrilla
para el CBFHuesca
ALTOARAGON

ALTOARAGON
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HUESCA.- El CB Femenino
Huesca consiguió una irnpor
tante victoria a domiciliosobre
el Stadium El Olivar, por
66-71,
un resultadoimportan
para
te las de Ricardo Turmo
que aseguran sus opcionesde
clasificarse para la segunda
fase de la competición.
Mal comienzode las del OB
Femenino Huesca, con dema
siados fallos en ataque y una
defensa muy blanda que per
mitieron que el Stadium El Oli
var consiguiera un parcial de
12-0, 19-4y23-8enelminuto 10
de juego.
Con esasituación en el marcador. el partido se convierte
en un trabalo continuo para
remontar punto a punto hasta
remontar el marcador y entrar
en los últimos cinco minutos
con igualdad,sentenciandoen
los tiros libres Eldominioabru
mador del rebote en las dos
canastas delCBF’Huescafuela
clave de la victoria, junto a la
entrega de las jugadoras cies

RicardoTurmo.

deel minutodiezde juego.
Por el C.B. Femenino
Huesca jugaron Albert i 181
Monaj 13).Qrdas (5), Gascon
122),Sobreviai2i Nasarreil9.
Lópezl-),T” 2)vArtiedai-i,
Los parcialesfueronde 12-0,
23-8 27-18. 34-26: 4 1-36
51-47. 58 59y66 71

HUESCA.- La Peña La Murga
CAl venció al 0DM El Soto,
100-90, en un encuentroen el
que los serrablesesse reencon
traron con la victoriaen su feudo,
en esta ocasiónante el segundo
clasificado.
Las diferenciasdurante la pri
mera partesiemprefueronfavora
bles para La Murgó hasta que, a
falta de dos minutos,se adelantó
El Soto,44-49.
En lareanudación,se mantuvo
una ligera ventaja de El Soto
durante losprimerosdiezminutos
hasta que La Peña,graciasa los
tiros libresy alaciertoanotadorde
Lanceta, dio lavueltaal marcador
con unarentadediezpuntosafal
fa dedos minutosqueno semovió
hasta elfinal.
Por la Peña La Murga CAl
jugaron Aldea (2), López (4),
La PeltaLaParrilla
nopudosumarlavictoria
anteHelios
Periel (7).Pardo(-), Befes(2),Acín
(141, Rodríguez(101,Franca141, CN Heliospor 83-74 en un parti se colocócon una pequeñarenta
Javierre(lOl, Rovo-i Ascaso) )y do bastante igualado que los
en el marcador, con diferencias
lanceta 147).
oscenses afrontaronbastantejus de 8-9 puntos, que les permitió
tos debanquillo.
lograr eltriunfo,
CN HELIOS, 83 PEÑA
Los parrillistas aguantaron
LOS anotadoresdel Peña La
PARRILLA LASTORRES, 74
durante la primeraparte -al des Parrilla Las Torres ‘ueron
canso 39-39- y OSocho primeros Campo (16. Fanlo(51,Arce (15).
El Peña La Parrilla Las de la reanudación.Sin embargo,
Betrán (12), Valle (7), Tossat 2i,
Torres ayo Jer’ado ante el el CN Heliosapretóen su juego y Montano (61,Ara (4)y OIles(8)
-
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